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AUTO N°. 

POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias en especial las previstas en las 
Leyes 99 de 1993, 1333 de 2009, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974, 

1076 de 2015, la Resolución Corporativa 112 - 6811 de 2009 y las demás 
normas complementarias, • 

CONSIDERANDO 

Que mediante Queja con radicado SCQ 134-0009 del 14 de Enero de 2010, se 
eleva denuncia ante CORNARE, en forma anónima, en la cual manifiesta que 
"En la Vereda Altavista, Sector del Cambuche, varios usuarios del agua que se 
toma del caño cercano, están haciendo mal uso de él, sin el debido permiso, 
están afectando unas peceras que se abastecen de ahí mismo". Los presuntos 
hechos denunciados se presentan en el Municipio de San Luis. 

Que derivado de la Queja con radicado SCQ 134-0009 del 14 de Enero de 2010, 
esta corporación realiza visita en campo, el día 10 de Febrero de 2010, de 
acuerdo al instructivo de atención de quejas ambientales, en el sector donde se 
encuentra la presunta afectación objeto de la denuncia, generándose el Informe 
Técnico de Queja 134-0035 del 19 de Febrero de 2010, en el cual esta 

• 
Corporación evidencia y concluye que: "existe un lavadero de carros, (...) que no 
tienen legalizado el uso del recurso hídrico y los vertimientos". 

Que mediante Auto 134-0081 del 11 de Marzo de 2010, notificado en forma 
personal, el día 18 de Marzo. CORNARE eleva unos requerimientos a los 
señores SIGIFREDO GUITIERREZ LOPEZ y HECTOR LOSPEZ OROZCO 
identificados respectivamente con cedulas de ciudadanía 10.163.529 y 
70.721.163 para legalizar los permisos de concesión de aguas y de vertimientos, 
que se generan en sus predios 

Que mediante oficio con radicado 134-0546 del 20 de Diciembre de 2011, sé 
allega comunicación a esta Corporación, escrito en el cual expresa la comunidad 
de Vereda Altavista, Sector del Cambuche, su preocupación por el desarrollo de 
actividades económicas por algunos habitantes de la zona sin permisos de las 
autoridades. 

Que mediante Informe Técnico de Control 134-0187 del 02 de Mayo de 2013, 
técnicos de CORNARE, concluyen que se presenta la continuidad en la 
ejecución de las actividades  denunciadas mediante Queja con radicado SCQ 
134-0009 del 14 de Enero de 2010, por parte de algunos habitantes del sector El 
eambuche. 



Que mediante Auto 134-0210 del 18 de Junio de 2015, notificado en forma _ 
personal a los interesados y presuntos infractores, el día 24 de Junio de 2015. 
CORNARE dispone anular unas actuaciones administrativas, dentro del 
Expediente 05.660.03.08144 de conformidad con lo consagrado en el artículo 41 
de la Ley 1437 de 2011, por no existir mérito para adelantarse dichas acciones 
jurídicas. Las actuaciones anuladas fueron: 

1. Auto 134-0314 del 08 de Agosto de 2013 
2. Auto 134-0446 del 14 de Noviembre de 2013 
3. Auto 134-0154 del 14 de Mayo de 2015. 

Que el día 17 de Octubre de 2015, se realizó visita en campo por parte de 
técnicos de la Corporación, de control y seguimiento, para determinar las 
acciones a adelantar, posterior a la expedición del Auto 134-0210 del 18 de 
Junio de 2015; y para constatar las condiciones denunciadas mediante Queja 
con radicado SCQ 134-0009 del 14 de Enero de 2010, generándose el Informe 
Técnico de Control 134-0384 del 23 de Octubre de 2015, en el que se observó y 
concluyo que: 

(...)  
25. OBSERVACIONES: 

• Después de verificar en la base de datos de la Corporación Connector, no 
se encontró información donde se evidencie que la señora Graciela 
Orozco De López, haya tramitado lel permiso de vertimientos para el 
tratamiento y disposición de las /  aguas residuales generadas en la 
actividad de lavadero de carros El Camionero. 

• La solicitud de concesión de aguas solicitada por la señora Graciela 
Orozco De López, fue negada mediante la resolución N° 134-0129 del 16 
de septiembre de 2015; debido a que el sector no cumple con el uso 
industrial, ni con los retiros reglamentarios, como lo establece la 
normatividad vigente. 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: II 
ACTIVIDAD 

FECHA 
CUMPLIMIEN 

TO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIA 
L 

En un término de dos meses 
contados a partir de la fecha de 
notificación inicie el trámite del
permiso de vertimientos para el 
tratamiento y disposición de las 
aguas residuales generadas en 
la 	actividad de lavadero de 
carros El Camionero  

, 
, 

X 

Hasta la fecha la 
señora 	Graciela 
Orozco .  de López, 
no ha tramitado el 
permiso 	de ,  
vertimientos. 

26. CONCLUSIONES: 
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• La señora Graciela Orozco de López, no ha tramitado el permiso de 
vertimientos para el tratamiento y disposición de las aguas residuales 
generadas en la actividad de lavadero de carros El Camionero. 

• Según la ley 1228 de 2008 y el EOT vigente, referente a los retiros de la 
franja de cesión obligatoria, la actividad realizada por la señora Graciela 
Orozco de López en su predio, no cumple con el uso industrial, ni con los 
retiros reglamentarios. 

• La solicitud de concesión de aguas solicitada por la señora Graciela 
Orozco De López, fue negada mediante la resolución N° 134-0129 del 16 
de septiembre de 2015..." 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano..." 

En el artículo 80, consagra que "El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir 
y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y 
exigir la reparación de los daños causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente 
es patrimonio común. El Estado y los párticulares deben participar en su 
preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social". 

Que el Artículo 31 numeral 12 de la -Ley 99 de 1993, señalan lo siguiente: 

"...Ejercerlas funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, 
el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a 
las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o 
emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas 
funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos..." 

Que en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009, se establece que: 

(...) 
"Artículo 22. Verificación de los hechos. La autoridad ambiental competente podrá realizar 
todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes 
de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime 
necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y 
completar los elementos probatorios..." 



Que es competente el Director de la Regional Bosques de conformidad con la 
Resolución 112-6811 de 2009 para conocer del asunto. Que en mérito de lo 
expuesto, se 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR POR ULTIMA VEZ a la señora GRACIELA 
OROZCO DE LÓPEZ, identificada con cedula de ciudadanía 22.094.215, para 
que tramite ante esta Corporación, el respectivo permiso de Vertimiento ante 
esta Autoridad ambiental, para la actividad que tiene implementada en el predio 
localizado en la Vereda Altavista, Sector del Cambuche del Municipio de San 
Luis. El término para tramitar en referido permiso ante CORNARE es de 15 días, 
hábiles después de la ejecutoria del presente acto. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR a la señora GRACIELA OROZCO DE 
LÓPEZ, identificada con cedula de ciudadanía 22.094.215, que el tramite debe 
adelantarse bajo la observancia de lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: RECORDAR a la señora GRACIELA OROZCO DE 
LÓPEZ, identificada con cedula de ciudadanía 22.094.215, que la inobservancia 
de la normatividad ambiental, con lleva el inicio del procedimiento administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental, bajo los parámetros del Principio del Debido 
Proceso. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia a la 
señora GRACIELA OROZCO DE LÓPEZ, identificada con cedula de ciudadanía 
22.094.215, en los términos de lo consagrado en la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente actuación administrativa, no procede 
recurso alguno, por ser un acto de trámite, según lo consagrado en los artículos 
75 y 87 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO: Publicar lo resuelto en el presente acto administrativo en el 
Boletín Oficial de la Corporación, a través de la página Web: 
www.cornare.gov.co   

Dado en el Municipio de San Luis 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

OSC 	 MAR INEZ 
Director Regi s nal Bosques. 

Expediente: 05.660.03.08144 
Asunto: Requerimiento 
Proceso: Queja 
Proyectó: Abogado/ S.A.P.Q 
Fecha: 12 de Noviembre de 2015. 

Ruta:www.comare.gov.co/sgi/Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos 
	

Vigente desde: 
	

F-GJ-84N.02 
Jul-12-12 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

